
 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 2017 

  

1.1 DATOS GENERALES DE LA AUTORIDAD QUE RINDE CUENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 PRESENTACIÓN /  I N T RO DUC C I ÓN  D EL  I N FO R ME  D E  R END I C IÓ N  DE  CUENTAS 

La actual Administración continua desarrollando esfuerzos para conseguir mejorar la participación ciudadana 

activa en los procesos de desarrollo de la Parroquia.   

Por esta razón en el 2017 se promovió y se llegó a estructurar y poner en funcionamiento el Sistema de 

Participación ciudadana dando cumplimiento a lo que determina el art 304 del COOTAD. 

Debiendo tener en cuenta que su funcionamiento dependerá del nivel de empoderamiento que se adopte por 

parte de los ciudadanos y ciudadanas de la Parroquia.  

El GAD Parroquial asume la convocatoria para el proceso de Rendición de Cuentas del año 2017: en razón de no 

existir iniciativa de parte de los ciudadanos la Asamblea Ciudadana Local (ACL), o el Consejo de Planificación 

Local. En efecto, en las 4 zonas de la parroquia en donde existen conformados los Consejos de Participación 

Ciudadana Zonales se realizó la convocatoria y se realizaron 4 asambleas zonales en donde la ciudadanía pudo 

realizar consultas y observaciones sobre el informe de la gestión del GAD.  En la parroquia Baños, al no existir 

iniciativa ciudadana para impulsar el proceso de rendición de cuentas, le ha correspondido al GADPRB asumir 

ésta responsabilidad. 

El proceso de rendición de cuentas dio inicio con la convocatoria y realización de la Asambleas Zonales con el 

siguiente calendario: ZONA 1 (NERO, LOS LAURELES, YANASACHA), miércoles 31 de Enero 2018; Hora 6:00 pm 

en la Casa Parroquial de Nero. 

1.2 Nombre: Profesor David Gutiérrez Carmona 

1.3 Cargo: PRESIDENTE GADPR-BAÑOS 

1.4 Institución: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL DE BAÑOS 

1.5 Competencias que le 
asigna la ley: 

Representante legal 
Ordenanza de constitución, Art. 17.- “Quién 
ejerce la Gerencia General, representará 
legal, judicial y extrajudicialmente a GADPRB, 
siendo responsable ante el Directorio y 
juntamente con éste y en forma solidaria 
ante el I. Concejo Cantonal por la gestión 
administrativa.” 

1.5.1 Sede administrativa: Provincia: Azuay Cantón: Cuenca; 
Parroquia Rural: Baños; 
Dirección: Plaza central de Baños; 
Correo electrónico:  
Página web: www.parroquiabanos.gob.ec 
Teléfonos: 2893566 

1.6 Cobertura geográfica: El ámbito de acción del GADPRB, es el 
territorio de la parroquia Baños 

1.7 Población estimate:  La población de la parroquia proyectada al 
2015 se estima en 19.355 habitantes  

1.8 Período del cual rinde 
cuentas:  

Periodo 2017 

1.9 Fecha de elaboración 
del informe:  

02/03/2018 
 
 

http://www.parroquiabanos.gob.ec/
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ZONA 2 (NARANCAY, UCHULOMA), jueves 01 de febrero 2018; hora 6:00 pm en las instalaciones del Colegio 

Intercultural Bilingüe de Narancay. 

ZONA 3 (BAÑOS CENTRO GUADALUPANO, MINAS); martes 06 de febrero 2018; hora 6:00 pm en el salón 

parroquial del GAD. 

ZONA 4 (HUIZHIL MISICATA Y UNIÓN ALTA) miércoles 07 de febrero 2018: hora 6:00 pm en el salón bajo la 

iglesia de Huizhil.  

Las Asambleas contaron con la participación de ciudadanos y ciudadanas además de directivos y líderes con 

quienes el equipo técnico del GAD conformaron equipos de trabajo para la recopilación de preguntas e 

inquietudes ciudadanas que fueron canalizarlos por escrito al GADPRB para que se den respuesta, y además se 

dispuso de un espacio de tiempo para que puedan expresarse verbalmente las inquietudes y además se 

conformó el equipo de trabajo mixto. 

3 OBJETIVO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA  

La principal motivación para la elaboración del Informe de Rendición de Cuentas 2017 es la obligación moral y 

ética de sus directivos, de transparentar la gestión de las autoridades, personal técnico y administrativo que 

trabajan en el GADPRB, en favor de ciudadanos y ciudadanas de la parroquia Baños y además para dar 

cumplimiento con la obligación de informar, determinada en la normativa vigente. Para todas las entidades que 

manejan fondos públicos,  

Vale destacar que la rendición de cuentas es un informe de la gestión anual pero, el GADPRB está 

permanentemente transparentando su accionar a través de internet y redes sociales; la Pagina WEB institucional 

ha sido renovada a fin de presentar una interface amigable que permita interactuar con la ciudadanía y a la vez 

que informamos, receptamos opiniones y sugerencias que nos retroalimentan y permiten mejorar. 

Estamos abiertos a la participación activa, comprometida y propositiva de los ciudadanos y ciudadanas, en todas 

las instancias del proceso de desarrollo de la Parroquia, planificación, ejecución, monitoreo y veeduría, pero es 

de lamentar el desinterés, niveles bajos de participación y compromiso. 

 

4 EJECUCION PROGRAMATICA 
 

La planificación en el GADPRB, constituyen herramientas de gestión importante utilizada para poder incidir en el 

desarrollo de la Parroquia, y es parte de sus procesos internos.  

Mantenemos como referentes:  

 Plan de Trabajo de la Primera Autoridad,  presentado al CNE 

 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial de Baños, PDYOTB.  

 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDYOTB ha sido últimamente alineado a los objetivos y metas 

del Plan Nacional Toda una Vida 2017-2021 y se sigue enfocando   en sus seis ejes en los que se están ejecutando 

proyectos en los que se cuenta con la articulación interinstitucional para potenciar esfuerzos y recursos.  

Además que estamos empeñados en alcanzar la 

Visión de desarrollo de la Parroquia Baños: 

Para el año 2019 la parroquia Baños es un polo de 

desarrollo socio-económico y ambiental basado 

en sus capacidades turísticas, manufactureras y 

agropecuarias que garantiza la soberanía 

alimentaria y aporta al cambio de la matriz 

productiva; garantiza la sostenibilidad de su 

riqueza hídrica y biodiversidad con habitantes 

responsables y conscientes ambientalmente; 

mejora la salud de la población con un efectivo 

incremento en la cobertura de servicios básicos; 

los grupos vulnerables hacen pleno ejercicio de 

sus derechos; se cuenta con actores involucrados 

en la convivencia armónica y organizada que garantizan la seguridad ciudadana; dispone  de una conectividad 

eficiente y una movilidad  segura; con un gobierno local que  lidera la planificación participativa. 
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4.1.1 RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL POA Y CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PDYOT 

Los resultados de la gestión 2017, en cada eje del PDYOT se expresan a continuación, destacándose las metas y presupuestos alcanzados en cada proyecto. 

OBJETIVOS DEL PDYOT 
 META DEL 

PDYOT 
ANUALIZADA  

 DESCRIPCION  
INDICADOR DE LA 

META POA  
META 
2017 

AVANCE 
META 
2017 

% 
CUMPLIMIENTO 

META 

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO 
POA POR META 

DESCRIPCIÓN DE 
COMO APORTA 
EL RESULTADO 
ALCANZADO AL 

LOGRO DEL PLAN 
DE DESARROLLO 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS: 
Mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de la 
parroquia con servicios de 
calidad y generando 
espacios que promuevan 
una accesibilidad inclusiva 
y equitativa 

62,2% 
Cobertura de 
alcantarillado 

N° Familias 
beneficiarias  

526            65  12,4% 

Cobertura de servicios básicos 
alcantarillado: Alcantarillado 
Combinado Los Tilos con 130 
viviendas con servicio en  la  
etapa 2 y Sistema 
alcantarillado combinado 
Huzhil Caballo Campana 
beneficiando a 100 viviendas  

38,4% 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS: 
Mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de la 
parroquia con servicios de 
calidad y generando 
espacios que promuevan 
una accesibilidad inclusiva 
y equitativa 

50,0% 

Dotación o 
arreglo de 

Equipamientos 
comunitarios 

Equipamientos 
comunitarios 
construidos o 

adecuados 

9              9  100,0% 

Se trabajo en el 
mantenimiento de los 

siguientes equipamientos: 
Cementerio, cerramiento  

parque  infantil Nero, arreglo  
9 paradas de buses , 

mantenimiento edificio GAD, 
Cerramiento Glorieta 

4esquinas,  multicanal San 
José´, Balaustrada 
Panamericana Sur; 

construcción de 233 
nichos;indeminización del 
Predio Coliseo Baños y 2 
predios Parque la Cuadra 
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OBJETIVOS DEL PDYOT 
 META DEL 

PDYOT 
ANUALIZADA  

 DESCRIPCION  
INDICADOR DE LA 

META POA  
META 
2017 

AVANCE 
META 
2017 

% 
CUMPLIMIENTO 

META 

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO 
POA POR META 

DESCRIPCIÓN DE 
COMO APORTA 
EL RESULTADO 
ALCANZADO AL 

LOGRO DEL PLAN 
DE DESARROLLO 

BIOFISICO: 
Gestionar y coordinar la 
conservación, 
preservación, manejo 
sustentable y 
participativo del 
patrimonio natural de la 
parroquia.   

0,6% 

Población mayor 
a 5 años ha  

sensibilizada en 
temas 

ambientales. 

N° Personas 
capacitadas y 
sensibilizadas  

489         527  107,8% 

Mediante varias acciones de 
protección de fuentes hidricas 
se sensibiliza a la población 
para conservación ambiental  

69,0% 

ECONÓMICO 
PRODUCTIVO: 
Aportar al desarrollo del 
sector productivo de la 
parroquia, priorizando al 
sector de la EPS y 
contribuir al cambio de la 
matriz productiva. 

5,2% 
Productores  de 

la PEA,  
fortalecidos 

Productores 
asistidos y/o  
capacitados 

120         318  265,0% 

A traves de  fincas integrales 
se desarrollaron acciones de 
capacitación y AT a 
productores  

64,3% 
ECONÓMICO 
PRODUCTIVO: 
Aportar al desarrollo del 
sector productivo de la 
parroquia, priorizando al 
sector de la EPS y 
contribuir al cambio de la 
matriz productiva. 

0,9% 
Turistas  que 

llegan a la 
parroquia  

Turistas asistidos 
con información 

1122      1.082  96,4% 
Ofinina DITUR provee 
información 
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OBJETIVOS DEL PDYOT 
 META DEL 

PDYOT 
ANUALIZADA  

 DESCRIPCION  
INDICADOR DE LA 

META POA  
META 
2017 

AVANCE 
META 
2017 

% 
CUMPLIMIENTO 

META 

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO 
POA POR META 

DESCRIPCIÓN DE 
COMO APORTA 
EL RESULTADO 
ALCANZADO AL 

LOGRO DEL PLAN 
DE DESARROLLO 

MOVILIDAD Y 
CONECTIVIDAD: 
Garantizar una movilidad 
segura dentro de la 
parroquia a través del 
mantenimiento y 
mejoramiento de la 
infraestructura vial y una 
conectividad efectiva. 

27,2% Vias mejoradas 
Km de viás con 
mantenimiento 

38,46            23  60,6% 

GADPRB, apoya ejecución 
obras de mantenimiento  vial 

con tasa solidaria 2016  en 
Minas, 

Chucchuguso,Huaquir,Paccha 
,Cochapamba, 

Guadalupano;Zhinzhin, 
Guadalupano Alto, Narancay, 

Ucholoma, San Juan de 
Barabón, Huzhil Alto, Misicata, 
Las Antenas, Nero, Yanasacha 

67,6% 

MOVILIDAD Y 
CONECTIVIDAD: 
Garantizar una movilidad 
segura dentro de la 
parroquia a través del 
mantenimiento y 
mejoramiento de la 
infraestructura vial y una 
conectividad efectiva. 

4,1% Vias asfaltadas 
Km de viás con 

asfalto 
7,5              1  10,0% 

Bacheo concarpeta asfaltica 
las vias: Ricardo Duran, 

Alfonso Carrion Heredia, 
Subida al Colegio,Los 
hervideros y calle 8 

Septiembre: existe un desface 
por la no ejecucion del 

proyecto de asfalto de las 
calles urbanas de Baños por 

incumplimiento de la 
Municipalidad 

POLITICO INSTITUCIONAL: 
Planificar el desarrollo de 
la parroquia con 
participación ciudadana 
activa y  coordinación 
interinstitucional 

62,0% 
Eficiencia del 
presupuesto 

% de Ejecución 
del POA 

1              1  100,0% 
Se logra el 90% de ejecución 

presupuestaria 

Se alcanza el 100  
%  de la meta 
quinquenal 
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OBJETIVOS DEL PDYOT 
 META DEL 

PDYOT 
ANUALIZADA  

 DESCRIPCION  
INDICADOR DE LA 

META POA  
META 
2017 

AVANCE 
META 
2017 

% 
CUMPLIMIENTO 

META 

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO 
POA POR META 

DESCRIPCIÓN DE 
COMO APORTA 
EL RESULTADO 
ALCANZADO AL 

LOGRO DEL PLAN 
DE DESARROLLO 

SOCIAL CULTURAL: 
Generar alternativas de 
involucramiento social de 
la población mediante la 
inclusión, la participación 
ciudadana activa, la 
potenciación de 
capacidades, el 
fortalecimiento de 
derechos y la convivencia 
ciudadana. 

3,2% 

Personas en 
condición de 

vulnerabilidad 
atendidas 

N° personas , 
niños(as), 

jovenes, adultos 
mayores  
asistidos  

400         400  100,0% 
Asistidos grupos vulnerables a 

través de proyectos 
especificos 

175,8% 
SOCIAL CULTURAL: 
Generar alternativas de 
involucramiento social de 
la población mediante la 
inclusión, la participación 
ciudadana activa, la 
potenciación de 
capacidades, el 
fortalecimiento de 
derechos y la convivencia 
ciudadana. 

94,0% 
Barrios y 

comunidades 
participando 

N° barrios y 
organizaciones  

traajando 
6              6  100,0% 

Barrios y comunidades 
vinculados a proyectos del 

GADPRB 
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 El eje  ASENTAMIENTOS HUMANOS ,  tiene relación con el  mejoramiento de los servicios básicos y equipamientos comunitarios en la parroquia en el que se ejecuta  

el Proyecto de gestión para la ampliación de la cobertura de servicios básicos con los componentes: agua potable, alcantarillado y recolección de desecjos solidos  

 En el periodo 2017  se programó la construcción de 2 sistemas de alcantarillado, incorporando a la red de alcantarillado a 230 viviendas mediante  2 sistemas de 

alcantarillado combinado en los sectores: Los Tilos y Huzhil Caballo Campana. 

 Se gestionó y se consiguieron  en éste año la indeminización de 2 predios, completándose 11 predios de los 12 que comprende el Parque La Cuadra ; lamentándose la 

falta de agilidad en los trámites en la Municipalidad, quedando un solo lote a ser indeminizado, para dar paso a la transferencia de dominio al GADPRB para  

inmediatamente iniciar los estudios definitivos y  la construcción. 

 En relación a la construcción del edificio del GAD, se empezó con la construcción de las baterias sanitarias dada  la necesidad emergente de contar con servicios 

higienicos  en el centro  Parroquial, equipamiento que a su vez se vincula con el mejoramiento de la infraestructura turística necesaria para proyectar una mejor imagen 

a los visitantes. 

 En el presente periodo también se ha trabajado en la adecuación y construcción de 233 nichos en el Cementerio Parroquial. 

 Se logró la indeminización del predio  para el Coliseo de la Parroquia. 

 Se construyo el cerramiento del parque  infantil de Nero, y se procedio al arreglo  de 9 paradas de buses , al mantenimiento edificio GAD,Cerramiento Glorieta 4esquinas,  

multicancha San Jose´, Balaustrada en la Panamericana Sur 

 

 A las acciones del eje BIOFISICO, se sumo la participación interinstitucional de SENAGUA y las JAPSS de Baños y Nero, a través de un convenio de cooperación que se 

lo viene ejecutando desde hace 2 años. 

 Durante el 2017 a través del  Proyecto de protección, conservación y uso sostenible de recursos naturales, se trabajo lográndose superar ampliamente  la meta 

programada co 9   fuentes hídricas protegidas, de igual forma se dio protección a  3 ha de zonas aledañas a  riós y quebradas. 

 Además se alcanza  a sensibilizar  en conservación ambiental a 527 Personas de la parroquia incluido niños y población mayor , especialmente productores , de las 

zonas altas de la parroquia, alcanzando a superar la meta programada 107.8%. 

 La meta acumulada del eje Biofisico con respecto a las metas planteadas en el PDYOT  tiene un 69 % de avance . 

 

 

 En el eje ECONOMICO PRODUCTIVO, el trabajo desarrollado en el 2017 , fue impulsado y apoyado por la  cooperación interinstitucional  del MAGAP, AGROAZUAY, 

AGROCALIDAD , y Municipalidad de Cuenca.   

 En éste eje se trabajó con el Proyecto de apoyo a la producción agropecuaria sostenible de la parroquia , impulsando y fortaleciendo  la organización de los  

productores , con acciones puntuales de asistencia técnica en los sectores de  Nero, Ucholoma , Narancay, Uzhil, Unión Alta y Minas  en temas de producción, 

agrotransformación y apoyo a la comercialización.  

 Los beneficiarios de la capacitación son 318 productores que están aplicando los conocimientos adquiridos en sus fincas  y representan el 265 % de la meta programada 

para el año. 

 Las metas alcanzadas en el 2017 en el eje  Económico Productivo representan  el  64, 3.% de la meta programada para el quinquenio. 

 De significativa importancia fue alcanzar la legalización de la Asociación de Productores agroecológicos Virgen del Auxilio de Nero con 29 miembrosy con con el  MAG  

y otra con la SENAGUA , la  Junta de riego Alfonso Carrión Hereddia,  con 130 usuarios  
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 Cerrando el ciclo productivo , se trabajo en comercialización de productos  agropecuarios , consiguiéndose espacios en ferias , especialmente en la feria que gestiona 

AgroAzuay con 4 organizaciones . 

 Además se ha vinculado a los productores en ferias gastronómicas en Paute, Gualaceo y  en el Centro Parroquial  

 A través del Proyecto de fortalecimiento de la actividad turística de la parroquia, se ha brindado atención informativa en  oficina de información turística que mantiene 

el GAD  a 1082 turistas , cumpliéndose con el 96.4 % de la meta programada para el año. 

 El avance acumulado de cumplimiento de metas del eje es el 64.3 % de la meta del quinquenio . 

 

 En el eje MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD, para el mejoramiento de la conectividad vial en la parroquia en el 2017 , se trabajó en los proyectos de mantenimiento vial, 

mejoramiento vial y apertura de vías concretando apoyos según sus competencias con la municipalidad y Consejo Provincial,  destacándose  que la red vial de la parroquia 

es de  300 km  y requiere gran esfuerzo y adecuada programación para  su atención. 

 En mantenimiento vial se ha provisto  mantenimiento a 23 kilómetros de vías en diferentes sectores de la parroquia , alcanzándose a cubrir el 60.6 % de lo programado. 

 El  mantenimiento  vial con la  tasa solidaria 2016  se lo realizó en Minas, Chucchuguso,Huaquir,Paccha ,Cochapamba, Guadalupano;Zhinzhin, Guadalupano Alto, 

Narancay, Ucholoma, San Juan de Barabón, Huzhil Alto, Misicata, Las Antenas, Nero, Yanasacha. 

 En  el proyecto de  mejoramiento vial  por su partese  logró el  Bacheo con carpeta asfáltica de las  las vias: Ricardo Duran, Alfonso Carrion Heredia, Subida al Colegio, 

Los hervideros y calle 8 Septiembre: presentándose un desfase en la  ejecución del  proyecto de asfalto de las calles urbanas de Baños por incumplimiento de la 

Municipalidad, lográndose el cumplimiento de  la meta anual en un 10% 

 El avance acumulado de metas cumplidas en el Eje de Movilidad y conectividad es del 67.6% del PDYOT. 

 

 El eje POLÍTICO INSTITUCIONAL tiene actividad a través de la ejecución del Proyecto de Fortalecimiento Institucional, el GADPRB en el 2017 se ha propuesto mejorar 

su nivel de gestión mediante el diseño, desarrollo e implementación de sistemas informáticos. Habiéndose logrado poner en marcha el Sistema de Gestión de Proyectos 

y el Sistema de Compras, los mismos que han permitido estandarizar procesos y mejorar tiempos de respuesta, alcanzándose el 90% de ejecución presupuestaria del año. 

 En relación a las metas del PDYOT para el quinquenio, en el eje Político Institucional se alcanza el del 100%. 

 

 En el eje SOCIAL CULTURAL,  se trabaja  con acciones  de los  proyectos de Atención prioritaria a grupos vulnerables  y  el Proyecto de Fortalecimiento del Tejido 

Social, principalmente con apoyos del MIES y Municipalidad de Cuenca., alcanzándose a atender a 400 personas en condiciones de vulnerabilidad que representan el 

100% de la meta anual. 

  El avance acumulado en el eje social cultural, es de 175,8 % con respecto a la meta del quinquenio, gracias a que se van incorporando nuevos grupos y zonas de 

trabajo.  

 En el segmento de adultos mayores se atiende en el 2017 a 120 personas de la tercera edad con alimentación, talleres de estimulación terapias ocupacionales y giras 

de observación dichas actividades se realizan cada semana en Baños Centro, Nero y Narancay. 

 Además, se financia el pago de arriendo y servicios básicos del edificio donde funciona el Centro de Salud de Baños, con quienes se provee el servicio de atención de 

salud preventiva a los ancianos  
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  En el Proyecto de atención a niños y niñas de hasta 3 años, a través del CIBV “Virgen de Guadalupe” dotando de 6 educadoras para el proceso educativo, arrendamiento 

de un edificio con todas las adecuaciones necesarias, material didáctico, material de aseo, materiales fungibles, alimentación (4 ingestas diarias), seguridad y vigilancia 

haciendo posible la atención integral especializada a 60 niños de la parroquia, mediante convenio con el MIES. 

 En el 2017 el Proyecto de fomento de prácticas deportivas y recreacionales, permitió la participación aproximada de 170 deportistas, de diferentes disciplinas 

deportivas vóley, básquet, futbol e indio representando a la parroquia en campeonatos Interparroquial. 

 El Proyecto de danza y música como expresión cultural, se trabaja en talleres de capacitación de danza y música dirigidos a 50 niños/as, adolescentes y jóvenes 

facilitando 3 instructores, trajes típicos, instrumentos musicales y transporte para los intercambios de y fuera de la parroquia. 

 Dentro del proyecto de rescate a la cultura y tradiciones, se logró cumplir la meta anual con la organización y ejecución de los eventos Carnaval 2017 y Elección de 

reina y cholita Bañense, con importante participación de los ciudadanos de la parroquia. 
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4.1.2 AVANCE DE RESULTADOS DEL PLAN DE CAMPAÑA. 

 

El avance de resultados del Plan de Campaña del Presidente está alineados a los proyectos en ejecución de cada eje del PDYOT  

EJES DEL  PDYOT Y OBJETIVOS DEL PLAN DE CAMPAÑA 
PROGRAMAS  y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL OBJETIVO 
DEL PLAN DE CAMPAÑA 

PORCENTAJE DE 
AVANCE 

ASENTAMIENTOS HUMANOS: 
Coordinar y gestionar acciones para el cumplimiento de estos objetivos, 
indemnización para espacios públicos plazas, vías, mercado. 

PROYECTO DE GESTIÓN PARA AMPLICIÓN DE COBERTURA DE 
SERVICOS BÁSICOS 

38% 
 ASENTAMIENTOS HUMANOS: 

Coordinar y gestionar acciones para el cumplimiento de estos objetivos, 
indemnización para espacios públicos plazas, vías, mercado. 

PROYECTO DE EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS A LA 
PARROQUIA 

ECONÓMICO PRODUCTIVO: 
Incentivar la producción agroecológica, el cultivo de plantas medicinales, el tema de 
la gastronomía, la actividad artesanal, mediante espacios de capacitación, nuevas 
técnicas productivas, utilizando insumos orgánicos para mejorar la alimentación local 
y los ingresos del sector productivo. 

PROYECTO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
SOSTENIBLE DE LA PARROQUIA BAÑOS 
 
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE 
LA PARROQUIA (SEÑALETICA, PROMOCIÓN, TURISMO 
COMUNITARIO) 

64,32% 

MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD: 
Dar continuidad al proyecto local vial, es decir mantener y mejorar la vialidad de la 
parroquia, con el apoyo de los entes rectores en la materia, como es la municipalidad 
de Cuenca, la Prefectura del Azuay y el Ministerio de Obras Públicas. 

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD  VIAL EN LA 
PARROQUIA 

67,6% 

POLITICO INSTTTUCIONAL:  
Ejecutar prácticas y propender el desarrollo armónico y equitativo de los habitantes 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GAD 
PARROQUIAL  

90% 

SOCIAL CULTURAL:  
Fomentar el arte, la ciencia, la cultura, tradiciones y costumbres, garantizar la 
protección a grupos vulnerables (principio constitucional). 

PROYECTO DE APOYO AL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y 
DEPORTIVO SOSTENIDO DE LA PARROQUIA BAÑOS 
 
PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD (PROGRAMA 
DE FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA) 

175,8% 
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4.1.3 RELACIÓN  DE LAS CONSULTAS  CIUDADANAS PRESENTADAS POR LAS ASAMBLEAS LOCALES  

 

Sea da respuesta a los planteamientos ciudadanos formulados en cada una de la Asambleas locales en relación a la gestión del GADPRB en el año 2017 

PROGRAMA Y-O PROYECTO CONSULTA CUIDADANA RESPUESTAS 

4.1.1 MANTENIMIENTO VIAL 
MANTENIMIENTO VIAL URGENTE (TENDIDO DE 
LASTRE) EN LOS SECTORES FRUTILLAS, SUNSUN Y RIO 
IZHILLA. 

Sector Frutillas se realizó el mantenimiento con el equipo del GAD Parroquial (a nivel de 
bacheo). Vía Nero hacia el río Ichilo tiene una dimensión de 2.1km, Se realizó la inspección y se 
buscará apoyo con la Prefectura, ya que el GAD no cuenta con maquinaria necesaria para este 
proyecto. 

6.1.2 PROYECTO ATENCION 
INFANTIL CIBV 

ATENDER HA NIÑOS MENORES DE UN AÑO 
 Se apertura un centro desarrollo infantil con contraparte del MIES a partir del 01 abril, mismo 
que atenderá a 40 niños/as de 1 a 3 años de edad. 

6.1.3 PROYECTO DE FORMACION Y 
CAPACITACION DEPORTIVA EN LA 
PARROQUIA BAÑOS  

PROGRAMAR CAMPEONATO DE FUTBOL PARA 
ESCOGER FIGURAS DEL DEPORTE Se realiza año a año un proceso de preselección, se invita a todos los barrios y comunidades a 

través de perifoneo y redes sociales, incluido Nero. 

6.1.5 PROYECTO RESCATE DE LA 
CULTURA Y TRADICIONES DE LA 
PARROQUIA 

QUE PASO CON EL PREMIO CARNAVAL 2017, HIERRO Y 
EL ZINC 

 El GAPRB entregó el premio a los inscritos en el concurso los   Adultos mayores de Nero, que 
deben hacer extensivo a la comunidad para lo cual, deben ponerse de acuerdo los directivos de 
la comunidad y grupo de adultos mayores. 

4.1.2 MEJORAMIENTO VIAL 
CARPETA ASFALTICA DESDE LA PANAMERICANA SUR 
HASTA NERO, LOS ASISTENTES PROPONEN PEAJE PARA 
EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA MISMA. 

GAD Parroquial Cuenta con los estudios aprobados por la Municipalidad de Cuenca.  
El Asfalto es compromiso de la prefectura, con la cual se está gestionando. Reunión pendiente 
sobre el tema para el 2 de 3-2018. 

4.1.2 MEJORAMIENTO VIAL 

UNA VEZ REALIZAD EL ASFALTO, OFRECID POR EL 
GADPRB Y LA PREFECTURA DEL AZUAY, SER PROPONE 
UN PEAJE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MISMA, ASI 
MISMO SOLICITA UN TRASFORMADOR EN LA 
ENTRADA LOS LAURELES HASTA LA ANTENA DE RADIO 
TARQUI, ACTUALMENTE LA ENERGIA ELETRICA NO 
ABASTECE.  

Se Gestionará con la Empresa Eléctrica para que establezca la pertinencia de contar con un 
transformador en el sector.  
La prefectura determinará la necesidad de implementar un peaje. 

  

ATENDER LA VIA LOURILOMA, CABE MENCIONAR QUE 
ES UNA VIA NUEVA, SE NECESITA 50 VIAJES DE LASTRE  
PARA DOS KILOMETROS El GADPRB se compromete a realizar  un estudio y presupuesto de la obra hasta el 31 de marzo 

2018 
4.1.1 MANTENIMIENTO VIAL 

MANTENIMIENTO VIAL DEL RAMAL, ESO SE NECESITA 
PARA PODER COMERCIALIZAR LOS PRODUCTOS  

1.1.2 ALCANTARILLAD 
PARROQUIAL 

DAR UNA SOLUCION ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 
LA CUADRA, ESCUELA ASOCIACION  DE AGRICULTORES 

 Dado que el sector la Cuadra está bajo en nivel del alcantarillado de la vía a Nero, el GADPRB se 
compromete elaborar los diseños y asistencia para la construcción de Pozos Sépticos. 
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PROGRAMA Y-O PROYECTO CONSULTA CUIDADANA RESPUESTAS 

, SE REALICE POZOS Y SE ACUMULE LAS AGUAS 
SERVIDAS Y LUEGO SE RETIREN CON SISTERNAS 

6.1.2 PROYECTO ATENCION 
INFANTIL CIBV 

QUE SE ATIENDA HASTA LOS 4 AÑOS DE EDAD 
 Se apertura un centro desarrollo infantil con contraparte del MIES a partir del 01 abril, mismo 
que atenderá a 40 niños/as de 1 a 3 años de edad. 

1.1.3 MANTENIMIENT E 
IMPLEMENTACIN DE 
EQUIPAMIENTO PARROQUIALES 

RECAPEO DE LA CANCHA CENTRO DE NERO , PUESTO 
QUE EXISTE CUATRO GRUPO DE INDOR FEMENINO , 

El multicanal está dentro de los predios de la Curia por lo que es propiedad privada. En la cual 
no se puede invertir recursos públicos. 

1.1.2 ALCANTARILLAD 
PARROQUIAL 

PEDIR LA CONCURRENCIA A ETAPA EP PARA SERVIR DE 
ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CALLE LAS 
COMETAS DE NARANCAY. 

Se realizó una reunión con funcionarios de ETAPA, GADPRB, Descentralización, Planificación 
municipal y comunidad para tratar el tema del alcantarillado que cuenta con los estudios de 
Etapa con un presupuesto de 535678.63 uso. por lo que la comunidad solicita el 
cofinanciamiento interinstitucional de esta obra.  El resultado de la reunión fue que como el 
sector se encuentra en el límite parroquial y aproximadamente 100mts están en el área urbana, 
se acordó solicitar un pronunciamiento de sindicatura para determinar las competencias de 
cada una de las instituciones. Se convoca a esta reunión a la junta de agua potable de baños, 
pero no asisten, el GADPR realizará el respectivo seguimiento. 

4.1.2 MEJORAMIENTO VIAL ASFALTO VIA LAS COMETAS NARANCAY 
Es necesario se ejecute alcantarillado y Tendido de redes de Agua Potable, así mismo el ancho 
de vía según planificación. Mismo que servirá para la realizar los estudios para el asfalto de vía. 1.1.2 ALCANTARILLAD 

PARROQUIAL 
INSISTE EN EN EL ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE 
LA CALLE LAS COMETAS DE NARANCAY. 

1.1.3 MANTENIMIENT E 
IMPLEMENTACIN DE 
EQUIPAMIENTO PARROQUIALES 

DEFINIR LA TERRITORIALIDAD DE BAÑOS, PARA QUE 
LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS PUEDAN INTERVENIR 
SEGÚN LAS COMPETENCIAS ESPECIALMENTE EN 
CUANTO ALCANTARILLADO DE LAS COMETAS. 

Sector se encuentra en el límite de lo urbano y parroquial. Alcantarillados son de exclusiva 
competencia de ETAPA EP. Y las Juntas de Agua.  
Gestionar ante la Municipalidad de Cuenca la territorialidad. 

1.1.2 ALCANTARILLADO 
PARROQUIAL 

EL GADPRB LIDERE LAS GESTIONES CON LAS DISTINTAS 
INSTITUCIONES PUBLICAS , ESPECIALEMENTE 
ALCANTARILLADO  

Se generó un grupo de trabajo entre el GADPRB y la comunidad, para realizar las gestiones 
correspondientes, consiguiéndose la entrega del diseño y presupuesto. 

2.1.1 PROTECCION DE AREAS , 
FUENTES  HIDRICAS  Y 
SENCIBILIZACION AMBIENTAL 

LA COMUNIDAD DE UCHULOMA QUIERE INCLUIRSE 
DENTRO DEL PROYECTO  

Se está trabajando en el sector , el peticionario debe coordinar  e integrarse a los grupos de 
trabajo  

1.1.3 MANTENIMIENT E 
IMPLEMENTACIN DE 
EQUIPAMIENTO PARROQUIALES 

INDEMNIZACIÓN DE UN PREDIO PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO 

El equipamiento de Mercado Consta en la Planificación Parroquial. Pero, no existe la apertura 
del dueño del predio para llegar a acuerdos y no se cuenta con los recursos financieros para 
este año. 

  

JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE 
LOS AÑOS QUE FALTAN. 

La actual administración se hizo cargo de dos presupuestos participativos sin ejecutar, de los 
años  2007, 2008; se han gestionado e invertido los presupuestos participativo 2009, 2010, 
2011, 2012 y 2013 y se ha justificado el desembolso por parte del GAD Municipal de Cuenca,  
los presupuestos 2014 y 2015. 
Cabe mencionar que a partir del presupuesto 2009 el GAD Parroquial consigue duplicar el 
presupuesto participativo pasando de  290000.00 a 539490.00.dplares  
Para cumplir con los presupuestos participativos debe destacarse que existen varios 



 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 2017 

 

13 

 

PROGRAMA Y-O PROYECTO CONSULTA CUIDADANA RESPUESTAS 

inconvenientes que a continuación se detallan: 
- Falta de voluntad política en favor de los Gad’s Parroquiales  
- Trámites y procesos engorrosos,  
- Normativa ambigua 
- Reformas de la Ley  de Eficiencia para la contratación pública con fecha 20/03/2017 e 
inexistencia de los reglamentos, da lugar a vacíos e interpretaciones. 
-Incumplimiento de convenios entrega de materiales  (Asfalto), para ejecución de obras 
- Acta de entrega definitiva se entrega luego de 6 meses que se entrega la obra, lo que impide 
los desembolsos del presupuesto participativo, postergándose de año a otro la aprobación de 
los presupuestos participativos.  
Para la construcción del parque la cuadra se inició el proceso de indemnización de los lotes en 
los que se realizara la obra, con serios inconvenientes que se han dilatado por varios años; 
inicialmente se asignó en sindicatura a un profesional por cada uno de los 11 lotes del parque la 
cuadra, lo que su sito 11 criterios diferentes, actualizaciones del registro de la propiedad 
revisión y corrección de escrituras, generando caducidad de los documentos que por reiteradas 
ocasiones. Hasta el momento se ha logrado la indemnización de 10 lotes, quedando pendiente 
el juicio por pago de consignación de N° 9 para consolidar la indemnización total del parque. 
 
La demora en este trámite, ha causado retrasos  en los presupuestos participativos en razón de 
que se ha priorizado esta obra en varios presupuestos, en los cuales se ha tenido que retirar y 
justificar con otros proyectos  ocasionando inconvenientes. 
 
En la ejecución de convenios con la Municipalidad de Cuenca Y Etapa EP, hemos tenido 
dificultades en la suscripción y ejecución de convenios. 
Para la ejecución del proyecto construcción y mantenimiento de la red vial urbana a nivel de 
asfalto realizado por el GADPRB,  la Municipalidad de Cuenca en el año 2017 se acordó la 
entrega de asfalto y ligante para el bacheo, sin embargo no se entregó la totalidad del 
ofrecimiento acordado, aduciendo problemas de traslado de la planta asfáltica a  Guangarcucho 
y problemas de explotación de áridos en el Cerro Tamuga, lo que ocasiono el retraso en los 
justificativos del presupuesto participativo 2013. 
 
Así mismo el ofrecimiento de 1 km asfalto para las vías de la cabecera urbano Parroquial, fue 
incumplido ocasionando  reprogramación de actividades del presupuesto participativo del 
mismo año. 
De otra parte la pugna en competencias que genera el COOTAD entre lo urbano y rural (GAD 
Municipal de Cuenca y GAD Provincial del Azuay), limita la inversión de recursos por parte del 
GADPRB de manera autónoma. 
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5 INFORMACION FINANCIERA: 

5.1.1 RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA   

 

PROGRAMA O PROYECTO 
PRESUPUESTO 
CODIFICADO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

 % EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO  

Dotacion Alcantarillado en la Parroquia 109.237,50 89.237,50 81,7% 

Mantenimiento y construcción  Equipamiento Parroquial 139.094,25 137.318,81 98,7% 

Protección de areas , fuentes Hidricas y sensibilizacion 
ambiental 

13.809,46 12.995,40 94,1% 

Proyecto de apoyo a la producción agropecuaria sostenible 
de la parroquia Baños 

18.412,61 17.132,87 93,0% 

Proyecto de fortalecimiento de la actividad turística de la 
parroquia 

19.220,66 6.022,89 31,3% 

Mantenimiento vial 110.533,67 32.361,37 29,3% 

Mejoramiento Vial 151.257,89 151.257,89 100,0% 

Fortalecimiento Interno del GAD 33.260,42 33.260,42 100,0% 

Proyecto  atención Adultos mayores 32.098,09 32.098,09 100,0% 

Proyecto atención infantil  , CIBV 87.431,25 83.005,20 94,9% 

Proyecto de formación y capacitación deportiva en la 
parroquia Baños 

12.488,72 12.488,72 100,0% 

Proyecto la danza y música como expresión cultural. 12.884,44 12.884,44 100,0% 

Proyecto Rescate de la cultura y tradiciones de la Parroquia 57.409,03 57.409,03 100,0% 

Gasto Administrativo de Inversión  141321.26 139117.14 98,4% 

Gastos comunes de la Entidad ( Transferencias  y 
Amortizaciones de crédito BEDE) 

327215.46 319309.26 97,6% 

Gastos Administrativos corrientes 147262.14 142643.28 96,9% 

 TOTAL 1.412.936,85  1.278.542,31  90,5% 

 

En el año 2017 se logra una ejecución presupuestaria del 90.5 %, destacándose que el presupuesto permitió intervenciones 

e inversión en todos los ejes del desarrollo de nuestra Parroquia. 

Al eje de ASENTAMIENTOS HUMANOS se asigna   226.556,31 USD que representa el 17.7 % del presupuesto institucional, 

correspondiéndole al proyecto de Alcantarillado e 7 % y al mantenimiento y construcción de equipamiento parroquial el 

10.7 %. 

El eje BIOFISICO, tiene una asignación de $12.995,40 que representa el 1 % del presupuesto para trabajar en Protección de 

áreas, fuentes Hídricas y sensibilización ambiental  

 

En el Eje ECONÓMICO PRODUCTIVO   la asignación es de $ 23.155,76 que significa el 1.8 % del presupuesto, con el que se 

gestionan los proyectos de Proyecto de apoyo a la producción agropecuaria sostenible de la parroquia Baños con el 1.3 % y el Proyecto 

de fortalecimiento de la actividad turística de la parroquia 0,5 % 

 

Al eje de MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD, se asigna $ 183.619,26 que representa el 14.4 % del presupuesto del GADPRB, con 

el cual se destina a mantenimiento vial el 2.5 % y a mejoramiento vial el 11.8% 

 

En el eje SOCIAL CULTURAL, se asigna el 11.0 % del presupuesto para atención a grupos vulnerables y el 4,5 % para Rescate 

de la cultura y tradiciones de la Parroquia 
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5.1.2 ASIGNACION PRESUPUESTARIA A PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 

 

 

TOTAL DE PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN 

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO 
AL PRESUPUESTO ASIGNADO 

PARA PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS 

PORCENTAJE DE PRESUPUESTO 
ASIGNADO PARA PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS 

1.412.936,85    678.209,69  48% 

 

Del total del presupuesto del GAD para el 2017 se se destinó al Presupuesto Participativo. El 48%, los p r o y e c t o s  

p r i o r i z a d o s  y  ejecutados en el año 2017 con cargo al Presupuesto Participativo y el proceso de priorización aplicado 

se detallan en documento anexo.  

6 CUMPLIMIENTO DE LAS DEMANDAS CIUDADANAS DEL PERIODO ANTERIOR 

SUGERENCIA DE LA 
COMUNIDAD 

RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SUGERENCIA CIUDADANA 
PORCENTAJE DE 
AVANCE DE LA 

IMPLEMENTACIÓN 

Dotar de agua potable en 
partes altas 

Gestionada dotación  de agua potable en partes altas 20% 

Solicitan para el sector de 
Narancay Bajo: 
Alcantarillado, Iluminación, 
mantenimiento vial, 
seguridad. 

Ampliar y mejorar servicio de alcantarillado en los sectores : Manzano Loma, 
Calle las Cometas , Guadalupano alto Ucholoma,Guabo Sisales, La castellana, 
San José de Huzhil,Playas de Misicata, San Vicente, Cochapamba, Narancay 
Bajo, Formalizar la denuncia con nombre y ubicación del infractor sector  La 
Castellana; Gestionar  con ETAPA 

100% 

Apoyo para construcción de 
un  Escenario en la  plaza 
central de Nero 

Construcción o mejoramiento de infraestructura comunitaria en la parroquia; 
Escenario Plaza Central Nero, cerramiento cancha comuna Ucholoma,Baterias 
sanitarias, bordillos y veredas , casetas en paradas buses en varios sectores , 
Parque la Cuadra, revisión ubicación estación bomberos, espacios recreativos 
en Minas y Huzhil 

50% 

Limpieza de la maleza en 
escalinatas del sector Virgen 
de la Escalinata 

Mantenimiento de espacios públicos, sector Virgen de la Escalinata y gestionar 
ampliación el servicio de recolección de basura 

100% 

Soberanía alimentaria desde 
la producción para mejorar 
nuestra salud 

Ampliar la cobertura del Proyecto de Apoyo agropecuario a otras zonas; San 
Juan Barabón, Ucholoma,San José de Huzhil,Narancay, y gestionar agua para 
riego 

100% 

En lo que se refiere a Turismo 
consideramos necesario que 
es importante rescatar 
nuestra identidad que es el 
idioma Quichua, por 
intermedio de talleres y de 
conversaciones con la gente 
de las comunidades como de 
Nero, Narancay Alto, 
Correlona, la parte alta de 
Baños, como Minas-
Uchuloma y otros. mayor 
motivación a los actores 

Promocionar más la actividad turística de la Parroquia, apoyar turismo 
comunitario 

90% 

Mantenimiento vial, Nero 

Ampliar y o proveer  mantenimiento vial  y o mantenimiento de cunetas  en los 
sectores Nero, Calle las cometas , junto a la Escuela Francesa , Cochapamba, 
Paccha , La concordia , San son ,Pilco pamba, Uchuloma, CEDFI, La Playa , Playas 
de Misicata,, La Concordia, HuzhilAlto, minas Narancay Bajo, San José, San 

100% 
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SUGERENCIA DE LA 
COMUNIDAD 

RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SUGERENCIA CIUDADANA 
PORCENTAJE DE 
AVANCE DE LA 

IMPLEMENTACIÓN 

Jacinto,, Guadalupano Bajo, Los Tilos, San Vicente , Colegio Narancay , Calle La 
Caliza , calle El Calvario y Unión Alta ; coordinar mingas  y participación 
interinstitucional 

Ayuden asfalto a Nero 
Mejoramiento de vías, con asfalto en los sectores; Nero, Narancay Bajo, 
Correlona, La Caliza, Unión Alta, 

20% 

Planificar ordenadamente  la 
apertura de nuevas vías 

Gestionar definición de limites urbano y rural 10% 

Mejorar redes eléctricas de la 
zona, existe variación de 
tensión, ampliación de redes 
de telefonía e internet 

El GAD Parroquial esta por ejecutar convenio con la Empresa Eléctrica, en el cual 
se incluiría al sector   y otros con ampliación de redes  el 2018 

100% 

 


